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Abstract 

The present investigation was carried out through a constant hermeneutic and 
represents in the Ontological Plane some existing philosophical approaches in a 
personal approach to the life of Ernesto Che Guevara, given the relevance and 
significance that this character has in Latin American history and reality and how 
fundamental object in critical thinking characterized in the Postdoctorate, on the 
epistemological plane an epistemological vigil was carried out to achieve this 
reflection on the work and life of Che, who influenced all areas of knowledge, 
especially in Marxist politics applied with the purpose to end the capitalism 
imposed by the North American empire, in the academic area it has been a main 
reference for all those who have passed through a classroom in their libertarian 
critical thinking of imperial hegemonies. Part of the life, work, thought and death of 
this historic character is described, who left an indelible mark on the entire 
revolutionary context of the planet, always being immortalized as an icon in a photo 
taken by Alberto Korda and who has contributed as a flag and banner worldwide. 
His literary works left part of his life written in his own handwriting, which attests to 
the reality of his life as a revolutionary. 
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PLANTEAMIENTO 

 

 

 Esta investigación se realiza como parte del programa Postdoctoral en 

Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 

es de gran importancia política motivado a que el Che Guevara fue un precursor 

del marxismo en Latinoamérica y así evitando la proliferación del capitalismo por 

parte del bloque hegemónico imperialista estadounidense y así su alienación por 

el planeta tierra.  

 

 Ernesto Guevara de la Serna (CHE), nació en Villa del Rosario, Argentina 

en 1928, fallece a manos del ejército Boliviano en el Pueblo de Higueras en 1967, 

aunque toda su captura propiciada desde el Imperio de Norteamérica, con la 

finalidad de acabar con este gran revolucionario iberoamericano, quien se unió a 

Fidel Castro en 1955, para acabar con la Dictadura en el noble pueblo de Cuba 

impuesta por Fulgencio Batista. Siendo uno de los principales actores del triunfo 

de la Revolución Cubana (1959), luego de desempeñar varios cargos de 

relevancia en el gobierno de Fidel Castro decide extender su revolución a otros 

países de Latinoamérica, retomando su actividad guerrillera en 1966 en Bolivia, 

siendo capturado y posteriormente ejecutado por ordenes del Imperio 

Norteamericano en el año 1967.  

 

 Casi treinta años después es localizado su cuerpo, enterrado en una fosa 

común debajo de una pista de aterrizaje en valle grande, lugar que identifico el 

General retirado Mario Vargas Salinas quien fue testigo de los hechos de 1967. 
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 El Che Guevara se convirtió gracias a su lucha antiimperialista y contra de 

la dictadura por la cual entrego su vida, es el máximo mito revolucionario del siglo 

XX y su figura inmortalizada por una célebre fotografía de Alberto Korda, la cual ha 

recorrido los confines del planeta para inmortalizarlo, siendo un icono de todas las 

juventudes desde los años sesenta, quedando como símbolo de ideal, libertad y 

justicia, actualmente sigue siendo una figura idolatrada por muchos 

revolucionarios del mundo.  

 

 Dicha investigación esta estructura en el resumen, planteamiento, 

desarrollo de la idea, conclusión, referencias bibliográficas, testimonio fotográfico y 

ponencia virtual en Coneepec 2020. 
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DESARROLLO DE LA IDEA 

 

 

 Ernesto Guevara de la Serna no nació revolucionario, se hizo 

revolucionario, gracias a su gran virtud de libertario que lo llevo a conocer otras 

latitudes y su participación en la oposición y militancia izquierdista contra Juan 

Domingo Perón, nació en el seno de una familia de clase alta en Argentina, lo cual 

no le impidió seguir una ruta revolucionaria, realizo estudios de medicina y desde 

1953 viajo por varios países como Venezuela, Guatemala, Ecuador, Perú, donde 

se pudo percatar de la miseria en que vivían los pobladores de Hispanoamérica y 

siempre notando la presencia imperial norteamericana en toda la región, 

participando siempre en movimientos múltiples contestatarios en contra de la 

alienación y ordenes impuestas por el imperio norteamericano, experiencias que lo 

convirtieron e inclinaron definitivamente en un Marxista.  

 

 En 1947, al graduarse de bachiller, debe de elegir cual carrera agarraría, le 

atrae el derecho, pero la influencia de un amigo de apellido Granados resultara 

decisiva y se inclinara por la medicina. Por los años de 1950, luego de cumplir los 

veintiún años, Guevara se hizo con un pequeño artilugio de la marca italiana 

“Micron” y adaptándolo a una vieja bicicleta, logro disponer de un vehículo con el 

que podía alcanzar los treinta y cinco kilómetros por hora, con aquel liviano 

armatoste en nueve semanas recorrió cuatro mil kilómetros a lo largo y ancho de 

doce provincias argentinas, gracias a esto sale a la luz pública por primera vez en 

la revista ilustrada El Grafico. 

 

 En 1951, junto con su amigo Granados Alberto abandonan la argentina para 

viajar en moto por Suramérica, y nuevamente figura en la palestra publico en un 

artículo publicado en el año 1952, el Diario Austral de Temuco (Chile) “ Desde 

ayer se encuentra en Temuco el doctor en bioquímica señor Alberto Granados y el 
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estudiante de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, señor Ernesto Guevara 

de la Serna, quienes cumplen una raid en motocicleta con el propósito de visitar 

los principales países latinoamericanos. Los raidistas partieron de la provincia de 

Córdova y después de recorrer todo el norte argentino pasaron a Chile por Peulla 

y luego visitaron Petrohué, Osorno y Valdivia, punto este último de donde a 

Temuco. Efectúan el viaje en una moto…….con la posibilidad de visitar ese lejano 

leprosorio de nuestra isla del Pacifico y desean terminar su gira en 

Venezuela………” 

 

 En Venezuela, los amigos argentinos con quienes vive se dedican a 

transportar a Florida caballos de carreras en un avión acondicionado para dicho 

tráfico.  A Ernesto le basta con que le digan que el viaje es gratis, no tiene dinero, 

ni siquiera ropa, pero se va a Miami. 

 

 En 1952, vuelve a su patria y retoma sus estudios de medicina, culmina las 

doce materias restantes y prepara una notable tesis doctoral sobre afecciones 

alérgicas, enfermedades que Guevara conocía muy bien, ya que desde niño la 

había sufrido en carne propia, gracias a esto con el flamante título de doctor en el 

bolsillo, Ernesto Guevara de la Serna se halla en la encrucijada decisiva de su 

vida.  

 

 Hilda Gadea, una joven muy seria, como correspondía las animadoras de la 

vanguardia política. Recordó su primera impresión: el joven Guevara tenía “una 

voz ronca, muy varonil, lo que no se esperaba por su aparente fragilidad, sus 

movimientos eran agiles y rápidos, pero dando la sensación de estar siempre muy 

calmado, note que tenía una mirada inteligente y observadora y sus comentarios 

eran muy agudos”. Primera esposa de Ernesto y madre de Hildita, su primera hija. 
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 En casa del intelectual nicaragüense Edelberto Torres, tiene una 

aproximación a la insurgencia moncadista, a través de algunos participantes del 

asalto al cuartel. Asilados en la embajada de Guatemala en la Habana, Antonio 

“Ñico” López y otros insurgentes finalmente habían podido escapar de la policía 

hacia un destierro amparado por Arbenz. Y será Ñico quien bautice a Ernesto con 

la palabra “Che”, la muletilla coloquial del Rio de la Plata. El apodo observa 

Ernesto, tiene una vaga reminiscencia “tangueril”, cualidad de la que ha intentado 

librarse en su viaje y que ahora le es restituida, precisamente por un cubano. 

 

 “Mi alma comunista se expande pletórica: ha salido igualita  a Mao Tsé 

Tsung”, Guevara anuncia el nacimiento de Hildita. 

 

 “Unos muchachos cubanos, revolucionarios, me invitaron a que ayudara al 

movimiento con mis “conocimientos” médicos y yo acepte porque es el tipo de 

laburo (trabajo) que place (va)”  Carta a Tita Infante. 

 

 “Un joven líder cubano me invito a ingresar a su movimiento, que era de 

liberación armada de su tierra. Yo, por supuesto acepte.”  Carta a su padre. 

 

 Cuando estuvo en México en 1955 conoció a los hermanos Castro (Fidel y 

Raúl) quienes pretendían lograr una expedición a Cuba totalmente revolucionaria 

con la finalidad de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. De inmediato creció 

una amistad con estos hermanos y se unió al grupo motivado por su inclinación 

libertaria, pero no como combatiente si no como médico, logrando desembarcar en 

Cuba en 1956. Un vez instalados en Sierra Maestra, Guevara en un acto de 

proeza combatiente pasa de medico a lugarteniente y comanda una columna que 

se dirige por las montañas orientales con la finalidad de conquistar la isla. Estuvo 

al mando de una columna en 1958 en santa clara, donde esa toma fue decisiva 

para el derrocamiento de la dictadura, finalmente entrando en la habana en 1959.  
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 “Hoy acordándome de vos me entró, como en los tangos, una melancólica 

necesidad de añorar…. Lo esencial es que me siento tangueril, vale decir un poco 

argentino” Carta a su madre. 

 

 Guevara se había adherido al plan de libertar a Cuba con el entusiasmo que 

despertaba en él cualquier aventura. Su decisión fue tomada súbitamente, sin 

reflexionar ni sopesar el pro y el contra. Así lo recuerda Fidel en su homenaje 

póstumo: “En una noche se convirtió en un futuro expedicionario del Granma. 

Pero, en aquel entonces, aquella expedición no tenía ni barco, ni armas ni tropas. 

Y así es como, junto con Raúl, el “Che”  integró el grupo de los dos primeros en la 

lista del Granma.” –Granma, nombre clave que los comprometidos daban al 

desembarco en Cuba. – 

 

 Ernesto Guevara se ha entregado con alma y cuerpo a la nueva aventura, 

por su aspecto político, donde al fin Guevara adopta una conciencia política; con 

ciertas dudas en su pensamiento, por lagunas y contradicciones, debido a la 

inmadurez de una formación ten deficitaria como la de sus camaradas cubanos, y 

sin excluir de tal aserto al propio Fidel Castro. 

 

 Lo importante para Guevara en ese momento es el lado humano, se siente 

hermanado con los cubanos y se hace de muchos amigos, donde el Che tiene a 

su cargo el adiestramiento gimnástico y la organización sanitaria del reducido 

contingente. El desembarco resulta un total fracaso, ya que sufrieron un gran 

ataque por las fuerzas militares del dictador Batista, muchos perecen, otros 

quedaron prisioneros por las fuerzas militares, los afortunados que lograron 

escapar  se reagrupan en la Sierra Maestra donde constituyen la primera guerrilla, 

a lo cual en los meses siguientes se unirán campesinos de bohíos cercanos. 
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 “Aquí, desde la Maniagua Cubana, como si realmente fuera un soldado 

(sucio y harapiento estoy, por lo menos), escribo sobre un plato de campaña, con 

el fusil a mi lado y un nuevo aditamento entre los labios: un tabaco”. Carta a Hilda 

Gadea, la primera desde su partida.  

 

 En un ejército regular el médico no participa en los combates, en la guerrilla 

las funciones son un poco diferentes, aunque los primeros meses de lucha de 

modo no oficial siempre fue considerado un medico. Guevara tenía que cumplir 

deberes de medico en cada poblado donde llegaban, se da el caso singular de 

que será en un cometido mas medico-sanitario que ningún otro donde Guevara 

revele sus condiciones de jefe de guerrillas, tiene a su cargo la conducción de un 

convoy de heridos separado de la columna principal para no entorpecer la marcha. 

El Jefe de mayor grado en el convoy era el capitán Almeida, pero estaba muy 

herido y no podía ejercer el mando, esto hace que Guevara asuma el mando, 

consiguiendo un éxito total. 

 

 Después de cumplir a plena satisfacción la difícil tarea, Guevara logra ver 

hecho realidad su sueño dorado, ser admitido en el mando con funciones 

estrictamente militares con el grado de capitán, estando constituido el mando 

militar por Fidel, Ciro Redondo, Manuel Fajardo, Jorge Sotús, julio Díaz, Ramiro 

Valdés y Nano Díaz, se estaba formando en ese entonces una nueva columna la 

cual es entregada a Guevara, pero lo más importe es que quedaban bajo su 

mando Ramiro Valdés y Ciro Redondo, ese grado de capitán duro pocos días, ya 

que se escribía una carta de felicitación a Frank Pais conocido como “Carlos”, y 

cuando se estaba colocando los nombres para la firma Fidel Castro ordeno “Ponle 

comandante”, cuando se iba a poner su grado militar, de ese modo informal y casi 

de soslayo quedo grabado en la historia  Comandante de la segunda columna del 

ejército guerrillero, la que a la poste se le llamaría número cuatro. 
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Edelfin Mendoza (Combatiente): 
 
“Cuando el Che va a firmar la carta a Frank Pais, que Fidel dice: ponle 
Comandante, se le salió una sonrisa, una alegría, que se yo: había que 
verle a ese hombre la cara” 

 

 El nuevo jefe al mando en campaña decide no defraudar a quienes 

depositaron su confianza en él, por lo que decide hacer su primera operación 

dirigiendo personalmente el ataque a la localidad de Bueyecito, donde va 

acompañado por uno de sus hombres para sorprender la guardia del cuartel, al 

estar cara a cara con el centinela Guevara le da la voz de alto apuntándolo con su 

“Thompson” pero este realizo un movimiento y Guevara disparo, fallando y 

quedando indefenso, su compañero Israel Pardo tiró pero su fusil no disparo, el 

grupo guerrillero posteriormente se abalanzó sobre la guarnición y tomaron la 

misma, logrando un gran botín de armas para la guerrilla. 

 

 El “Che” descubre una excelente táctica que es de concentrar el fuego en la 

vanguardia de las columnas enemigas en marcha, cuando algún hombre que iba 

en la cabeza caía, los demás se negaban a avanzar. Guevara empieza a 

conocerse y escucharse en la isla debido a una victoria donde le pone cerco a la 

pequeña localidad de Pino del Agua y consigue aniquilar la guarnición de Batista, 

luego se repliega sobre Pico Verde y se reúne con la columna que dirige 

personalmente Fidel Castro. 

 

 En noviembre de 1957, explotaron en la habana mas de cien bombas, con 

aquella ruidosa demostración los rebeldes hacia saber a todo el país que la 

comarca del Hombrito en Sierra Maestra era la primera zona libre gracias a un 

guerrillero conocido como “El Che”. 

 

 Fidel Castro al llegar a las últimas fases de la contienda demuestra fiel 

confianza depositada en Guevara, ya que siempre que una misión parece 
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arriesgada o peligrosa, serán los hombres del “Che” que la llevaran a cabo. La 

veterana segunda columna es ahora llamada la cuarta, porque se ha multiplicado 

el número de unidades castristas. Cuando comienza la ofensiva final se agrupan 

cinco unidades de combate por todo el territorio de la isla, comandadas por Fidel, 

Raúl, Camilo Cien Fuegos, Juan Almeida, y Ernesto Guevara. 
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 Se gana su Apodo de “EL CHE” motivado a su origen Argentino, una vez 

triunfa la revolución, la situación del país estaba muy tensa ya la renta per cápita 

era la más alta en americana latina pero su riqueza estaba en pocas manos y 

existía una desequilibrio social enorme, donde el contraste entre el campo y la 

ciudad eran enormes. Cuando se entra en el plano político, logra darse cuenta que 

la corrupción era insostenible y existía mucha inoperancia que manejaba ese 

régimen dictatorial y despótico autoritario de Fulgencio Batista dirigido y tutelado 

por el imperio norteamericano, la economía estaba totalmente dirigida por el 

imperio norteamericano y se basaba en turismo, casinos y juegos con una 

agricultura netamente capitalista que genero un proletariado rural que fue 

determinante en todo el proceso revolucionario dirigido por Fidel Castro.  

 

 Ya derrocado Fulgencio Batista y armado el gobierno revolucionario 

presidido por Fidel Castro, a Ernesto Guevara se le concede la nacionalidad 

Cubana y de inmediato nombrado Jefe de la Milicia y director de la reforma agraria 

(1959), posteriormente presidente del Banco Nacional y Ministro de Economía 

(1960), por ultimo Ministro de Industria (1961). Participo en varias sesiones 

internacionales como foros, conferencias, ponencias etc, representado al Gobierno 

revolucionario de Cuba eso si, siempre denunciando la alienación y poder 

autoritario que quería ejercer e imponer el imperialismo norteamericano. En sus 

viajes por todo el mundo logro conocer y entrevistarse con infinidad de líderes 

revolucionarios existentes para la época.  

 

 Para Ernesto Guevara comienza la etapa más difícil de su experiencia, 

precisamente porque habrá de llevar una vida normal, levantándose todas las 

mañanas despues de haber dormido en una cama normal, ver gente aburrida, 

resolver problemas sobre la marcha, en fin una fatigosa tarea política a la cual el 

no esta acostumbrado.  
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 El Guevara de Sierra Maestra combate la tiranía sin pensar gran cosa en el 

sistema que haya de sustituirla. Después del triunfo, se ve paulatinamente 

deslizando hacia el marxismo; hacia un marxismo desde luego muy sui generis.  

 

 Existe una foto que fue tomada por Alberto Korda, en un funeral, donde el 

Che se encontraba en una tribuna improvisada y al asomarse en un instante el 

Che que estaba detrás de Fidel Castro,  Korda aprovecho y le tomo la foto que dio 

y sigue dando la vuelta al mundo como un icono de revolucionario en todos los 

jóvenes del mundo, dicho acto fue en la esquina habanero y de allí se comenzó a 

utilizar la frase “Patria o Muerte”  

 

 El Che acota y precisa que la guerra de guerrillas no es más que un método 

para lograr un fin que sería la toma del poder o de un gobierno y parte de la laucha 

armada en Latinoamérica, claro está siendo utilizada en países del tercer mundo y 

empleada como estrategia por los ejércitos regulares.  

 

 Hacia una marcada diferencia en llegar al gobierno por vía pacífica y otra en 

tomar el poder, en relación a esto no descartaba que los gobiernes burgueses en 

algún momento y por determinadas circunstancias entregaran el poder a las 

fuerzas populares pudiéndose iniciar cambios a partir de elecciones, posibilidad 

que era muy remota para él, pero la mantenía en contexto.  

 

 Siempre pensó que todos los movimientos revolucionarios que se dieran, en 

algún momento iban a ser intervenidos y bloqueados por el imperialismo yanqui. 

Algo que ha ocurrido con mucha certeza a través del tiempo.  

 

 Era asiduo contribuyente de la no guerra, siempre la paz y que no es 

necesario generar guerra en un país cuando pudiera evitarse, porque de acuerdo 

con Martí es tan criminal quien la promueve como quien la hace.  
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 Existían unas condiciones mínimas sin las cuales no se podría establecer 

una guerrilla o un grupo pequeño de guerrilleros, ya que un grupo guerrillero no 

podría producirse, donde no se hubieran agotado las luchas cívicas, donde el 

gobierno fuera por consulta popular y tuviera un manto constitucional de legalidad, 

había que hacerle ver al pueblo que las luchas para lograr las reivindicaciones 

sociales había que hacerse por otra vía y no por vía pacífica porque sería 

imposible.  

 

 El Che Sierra Adentro: 

 

El desembarco:  
 
“Cuando llegamos nos deshicieron. Tuvimos un viaje atroz en el Yate 
Granma, que ocupábamos 82 expedicionarios, aparte de la tripulación. 
Una tormenta nos hizo desviar el rumbo y la mayoría de nosotros 
estábamos descompuestos. El agua y los alimentos se habían terminado y 
para colmo de males, cuando llegamos a la isla, el yate varo en el barro. 
Desde el aire y de la costa nos tiraban sin parar y a poco, ya estábamos 
menos de la mitad con vida. Del total de 82 solo quedamos con Fidel 12. Y 
en el primer instante el grupo se reducía a 7, puesto que los otros cinco se 
habían desperdigado. Eso es lo que quedaba del ambicioso Ejército 
Invasor del Movimiento 26 de  julio. Tendidos en la tierra, sin poder hacer 
fuego para no delatarnos, aguardábamos la decisión final de Fidel, 
mientras a lo lejos sonaban las baterías navales y las ráfaga de las 
ametralladoras de la Aviación.” 
 

 
 
 
 
Bautismo de Fuego:  
 
“En ese momento un compañero dejo una caja de balas casi a mis pies, se 
lo indique y el hombre me contesto con cara que recuerdo perfectamente, 
por la angustia que reflejaba, algo así como “no es hora para cajas de 
balas”, e inmediatamente siguió su camino del cañaveral (después murió 
asesinando por uno de los esbirros de Batista). Quizás esa fue la primera 
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vez que tuve planteado prácticamente ante mí el dilema de mi dedicación a 
la medicina o mi deber de soldado revolucionario. Tenía delante una 
mochila llena de medicamentos y una caja de balas, las dos eran mucho 
peso para transportarlas juntas” 
 
 
Rafael Chao (Combatiente): 
 
“Y corro igual que los otros. Corro exclusivamente para tratar que los tiros 
no me alcancen y en la confusión aquella me doy cuenta que lo dejamos 
en el camino. Así que sigo corriendo para esconderme y entonces lo veo a 
él cogiendo una caja de balas.” 
 
 
Un ataque de asma: 
 
“En aquellos días se había agravado algo mi asma y la falta de medicina 
me obligo a una inamovilidad similar a la de los heridos: pude mitigar algo 
la enfermedad fumando hoja secas, de clarín, que es el remedio de la 
Sierra.” 
 
 
Antonio El Bazuquero (Combatiente): 
 
“En la Sierra el Che fue muy asmático, yo no sé como él podía andar 
porque en casi todo momento estaba ahogado, ahogado. Sin embargo, 
subía y bajaba por la Sierra con las mochilas, con el arma, con todo su 
pertrecho como si fuera el hombre más resistente. Ahora, eso sí, si tenía 
una voluntad muy grande y un ideal más grande todavía: eso era lo que le 
daba fuerza. 
 
 
 
 
Combate de Malverde: 
 
“El guerrillero no debe de ninguna manera, dejar un compañero herido a 
merced de las tropas enemigas, pues la suerte de este será, casi 
seguramente, la muerte. Cueste lo que cueste, hay que retirarlo de las 
zonas de combate para trasladarlo a un lugar seguro. Las más grandes 
fatigas y los más grandes peligros deben correrse para esta tarea. El 
soldado de guerrillas debe ser un extraordinario compañero.” 
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Joel Iglesias (Combatiente): 
  
“Cuando yo salí a la curva, dispararon los tres Garand que tenían y caí 
herido. Rodolfo, Jeonel y Ricardo se tendieron a ambos lados del camino y 
comenzaron a combatir contra los soldados, era un suicidio en ese 
momento, pues había caído frente a donde estaban los guardias y a una 
distancia muy corta de ellos. Ir donde yo estaba y no quedar muerto o 
herido, era muy difícil. 
El Che, oyó las voces: hirieron a Joel, a pesar que los saldados estaban 
atrincherados detrás de un tronco muy cerca, sin decir palabras salió para 
donde me encontraba tirado en la yerba, y al llegar me miro por arriba las 
heridas, me toco las piernas y me echo sobre sus hombros.” 
 
 
Hernan Bazalo Avila (Combatiente): 
 
“Los tres soldados agazapados tras el tronco, al reconocer al Che y verlo 
avanzar parado, con su arma en alto, hacia donde estaba Joel, se 
asustaron, parece y no dispararon. Eso fue lo que ellos contaron más 
tarde, después que se rindieron a los rebeldes.” 
 
 

 
  

 

 

 Al entregar sus cargos pertenecientes al gobierno revolucionario de Cuba, 

decide volver a Iberoamérica con la finalidad de construir su propia revolución 

libertaria en estos países empezando por Bolivia, escogiéndolo como su centro de 

operaciones para avanzar por Suramérica como una nueva guerrilla que de alguna 

manera irradiara esa influencia hacia argentina su lugar de origen. Con un 

pequeño grupo de combatientes, comenzó su hazaña y a poner en práctica su 

teoría, partiendo de la idea que no era necesario esperar que las condiciones 

sociales hicieran que el pueblo se sublevara, ya que a través de la propia acción 

armada estas desencadenarían la insurrección en vías de un movimiento 

revolucionario.  



     

 

GRUPO DE CREACIÓN INTELECTUAL EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y 
ECOSUSTENTABILIDAD “PROFESOR PABLO MARVEZ”, UNELLEZ-VPA-GUANARE I PORTUGUESA I VENEZUELA 

Programa Ciencias de la Educación y Humanidades. Código: 208120201GCI 

José Ángel Lamas Pinzón.  

Editado por ©GCIEILEEPM /2020    [no se hace responsable del uso indebido del material sujeto a derecho de autor] 
 Permanent Media Identifier: pmi.-208120201-gci-t-2021.1.00006.-ve 

17 

Artículo publicado bajo los términos de  
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 

 

 

Diario del Che en Bolivia: 
 
Che dijo un día a los guerrilleros en Bolivia “Este tipo de lucha nos da la 
oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón mas alto de la 
especie humana, pero también nos permite graduarnos de hombres; los 
que no puedan alcanzar ninguno de estos dos estadios deben decirlo y 
dejar la lucha” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Su acción armada nunca despertó a las masas bolivianas para emprender 

una guerrilla libertaria, su grupo fue conocido y bautizado como Ejercito de 

Liberación Nacional estando integrado por algunos combatientes de la sierra 

maestra y comunistas bolivianos, nunca encontró el apoyo de los campesinos, 

punto determinante en su derrota libertaria, además del escaso apoyo de 

combatientes en las grandes ciudades y rechazado por organizaciones políticas 

comunistas lo llevaran al fracaso de esta nueva idea libertaria.  

 

 
 
 
Diario del Che en Bolivia: 
 
7 de noviembre 1966 “Hoy comienza una nueva etapa. Por la noche 
llegamos a la finca. El viaje fue bastante bueno. Luego de entrar, 
convenientemente disfrazados, por la Cochabamba, Pachungo y yo 
hicimos los contactos y viajamos en jeep, en dos días y dos vehículos”.  
 

 

 En la madrugada del 8 de octubre de 1967, divididos en tres grupos, los 

rebeldes avanzan hacia la quebrada del Yuro, un terreno de cañadas cortadas en 

diagonal, que les impide verse unos a otros, aunque estén muy cerca. Al 

amanecer pasan por un sembradío de papas y un campesino informa a las 

autoridades de su posición. Hay cientos de soldados en las cercanías al mando 



     

 

GRUPO DE CREACIÓN INTELECTUAL EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y 
ECOSUSTENTABILIDAD “PROFESOR PABLO MARVEZ”, UNELLEZ-VPA-GUANARE I PORTUGUESA I VENEZUELA 

Programa Ciencias de la Educación y Humanidades. Código: 208120201GCI 

José Ángel Lamas Pinzón.  

Editado por ©GCIEILEEPM /2020    [no se hace responsable del uso indebido del material sujeto a derecho de autor] 
 Permanent Media Identifier: pmi.-208120201-gci-t-2021.1.00006.-ve 

18 

Artículo publicado bajo los términos de  
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 

del capitán Gary Prado Salmón, comienza el combate, Guevara es herido de un 

disparo en la pantorrilla derecha. 

 

 Simeón Cuba, de cuya convicción guerrillera Guevara dudo más de una vez 

en su diario, carga a sus espaldas al comandante, con la pierna sangrando y un 

horrible ataque de asma. En ese instante, todo el lirismo aparece sostenido en el 

azar de un hombre y en la revelación final de su arrojo: Cuba levanta al 

comandante y se resiste a abandonarlo. Tres soldados los apuntan, el boliviano 

grita. “! Carajo, este es el comandante Guevara y lo van a respetar”!. La captura se 

produce momentos después. Cuba seria fusilado posteriormente. 

 

 A las siete de la noche, son conducidos a la escuelita de la Higuera. “Papá 

herido”: el capitán Gary Prado envía el primero de sus muchos telegramas a los 

altos mandos de la Paz, en espera de instrucciones. 

 

 Treinta minutos antes del 9 de octubre llega un telegrama con el dictamen 

para el capitán Prado. El presidente Barrientos ordena ejecutar a los detenidos. 

Solo resta esperar la mañana, cuando el coronel Joaquín Zenteno Anaya llegará 

en helicóptero. Participes directos de su muerte, testigos accidentales de la 

Higuera, desde la maestrita que le acerco una sopa y el soldado que limpia la 

herida, hasta el cura que se apresura, en vano, a tomarle una confesión que no 

habría aceptado, la vida cambio para todos ellos. Vivieron para contar como se 

inmiscuyeron en esa escena de la Historia y como Bolivia convirtió al guerrillero en 

un mártir cristiano.  

 

 Totalmente desasistido en la selva boliviana se adoleció nuevamente de su 

enfermedad o dolencia asmática que presento desde niño, a aparte de ser 

delatado por los campesinos en las posiciones estratégicas donde se encontraba, 

cayó en una emboscada en la quebrada del yuro, que le tendió el ejército boliviano 
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apoyado por la CIA, siendo capturado vivo y posteriormente asesinado por 

ordenes del imperialismo norteamericano (1967). 

   

 Un agente de la CIA Félix Rodríguez, se encarga de que le tomen tres fotos 

al preso, las cuales serán dadas a conocer por el gobierno boliviano décadas más 

tarde, dado que demuestran que Guevara no fue muerto en combate sino 

ejecutado. Las manos esposadas sobre el vientre, una melena que es un crin y el 

pecho desnudo, porque su camisa se ha quedado sin botones. 

 

 Algunos dicen que el suboficial Mario Terán, se ofrece para cumplir la 

sentencia. Pero cuando le toca entrar a la habitación, tiembla de miedo. Guevara 

está sentado en el piso, la espalda contra la pared. La herida ha dejado de 

sangrar. Ve temblar a su verdugo y lo alienta; ”Tirá, cobarde, que vas a matar a un 

hombre”. El muchacho retrocede cierra los ojos y hace fuego. Hay una segunda 

ráfaga de tiros. Antes de que otro soldado colabore con un disparo final el 9 de 

octubre de 1967 a las 01:10 de la tarde. 

 

 Otros indican que el capitán Prado le disparo una ráfaga de metralleta; 

cuatro proyectiles dieron en el blanco. El coronel Serlnich le dio el tiro de gracia 

 

 En la tarde, el cuerpo es cubierto con una lona y amarrado a los patines de 

un helicóptero, para ser conducido al pueblo de Vallegrande. En la lavandería de 

un hospital nuestro señor de malta, dos hombres y una enfermera lo lavan, le 

cortan el cabello para dejarlo presentable. El cuerpo es inyectado con formol a fin 

de disponerlo para la exhibición popular.  Dice Gary Prado “….lo que querían era 

mostrar que este era el Che; poder decir: Aquí esta, hemos ganado” . 

 

 Los efectos personales del Che, fueron repartidos como botín de guerra. El 

coronel Zenteno Anaya conservo el rifle Garand; Félix Rodríguez el agente de la 
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CIA se quedo con la bolsa de tabaco y uno de los dos relojes, un Rolex Oyster 

Perpetual, regalo del gobierno cubano, para el verdugo quedo la pipa. 

 

 Roberto Guevara, Abogado, hermano del Che llega a Vallegrande el 10 de 

octubre para reclamar sus restos, pero no le permitieron verlo, indicándole que lo 

habían cremado.  

 

 

 

 

 Sus restos fueron desaparecidos por el Gobierno Boliviano con apoyo del 

Gobierno Norteamericano y la CIA, ambas manos del Che fueron seccionadas y 

conservadas en un frasco con formol. El Ministro de Interior Boliviano Antonio 

Arguedas robo las manos junto con el microfilm que contenía el diario del Che en 

Bolivia de su puño y letra y lo hizo llegar todo a Cuba.  

 

Diario del Che en Bolivia:  

7 de octubre 1967 “Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración 
guerrillera sin complicaciones, bucólicamente; hasta las 12:30 hora en que 
una vieja, pastoreando sus chivas entro al cañón en que habíamos 
acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha dado ninguna noticia 
fidedigna sobre los soldados, contestando a todo que no sabe, que hace 
tiempo que no va por allí. Solo dio información sobre caminos, de resultas 
del informe de la vieja se desprende que estamos aproximadamente a una 
legua de Higueras y a otra de Jagüey y unas 2 de Pucará. A las 17:30 Inti, 
Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja que tiene una hija postrada y 
una medio enana; se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a 
hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla a pesar 
de sus promesas.  
Salimos a las 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue mi fatigosa y 
dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casa 
cerca, pero si sembradíos de papa regados por acequias del mismo 
arroyo. A las 2 paramos a descansar, pues ya era inútil seguir avanzando. 
El chino se convierte en una verdadera carga cuando hay que caminar de 
noche. 
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El ejército dio una rara información sobre la presencia de 250 hombres en 
Serrano para impedir el paso de los cercados en numero de 37 dando la 
zona de nuestro refugio entre el rio Acero y el Oro. La noticia parece 
diversionista”. 

 

Esto fue lo último que escribió el Che en su diario un día antes de su captura. 

 

 

 

 A finales de 1995, casi treinta años después fueron encontrados en Bolivia 

enterrados en una fosa común bajo la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto de 

Valle Grande, información suministrada para su encuentro por el General retirado 

Mario Vargas Salinas quien fue testigo del hecho en 1967, en la fosa donde 

encontraron sus restos hallaron adherida a su cuerpo parte de una chaqueta verde 

olivo además de trozos del cinturón que usaba el día que fue asesinado. 

 

 Ernesto Guevara de la Serna: fosa colectiva numero 9, el cuerpo descalzo, 

tullido, sin manos. Pero también el cráneo trabajado desde la infancia por el asma, 

con señales tan ostensibles que la simple técnica de superposición fotográfica 

arrojo pocas dudas sobre su identidad, Jorge González, jefe de los forenses 

cubanos, durmió acurrucado durante una semana en la tierra santa y fue quien 

finalmente palpo la frente de la calavera, el hueco de un molar en la dentadura: 

“Encontramos al Comandante”. 

 

 

 Luego de ubicar los restos del Che Guevara, fueron trasladados a Cuba, 

donde reposan en El Mausoleo del Che Guevara, conocido oficialmente como 

Conjunto Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara, donde se 

levanto una estatua de bronce de 6,7 metros del Che. La gigantesca estatua del 

Che no acecha sino avanza: el guerrillero se abre paso con su fusil, el brazo 
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izquierdo en cabestrillo. Ha de ser una de las pocas estatuas  de un prócer 

enyesado. 

 

 Fue enterrado en el Mausoleo con honores militares, donde también se 

levantó un museo dedicado a la vida de Guevara, con una llama eterna encendida 

por Fidel Castro en memoria del Che. 

 

  

 

 

“CUANDO LA CORRIENTE, DEL GRAN 

PARANA, NO TENGA AGUA, QUIZA, QUIZAS 

PARA ENTONCES, COMANDANTE AMIGO, TU 

TE NOS VAYAS”  

 

 

“COMANDANTE CHE TE MATARON, PERO 

EN NOSOTROS DEJARON, PARA SIEMPRE 

TU MEMORIA, PLASMADA EN MOLDES, DE 

GLOOOORIA” 

 

“Estrofas de una Canción de Alí Primera”   
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CONCLUSION 

 

 

 La vida de Ernesto Che Guevara y su imagen, si no consideramos su faceta 

como ideólogo y teórico de la guerrilla, junto a su vida revolucionaria nunca 

quedaría completa. También debemos incorporarle su lucha armada libertaria en 

pequeños grupos revolucionarios, su actividad política social en lucha de las 

masas sociales su igualdad y mejor vivir.  

 

 Sus obras literarias que nos dejaron parte de su legado escrito a su puño y 

letra, que consta de manuscritos, cartas, discursos y sobre todo artículos 

publicados en verde olivo, órgano de la fuerzas armadas cubanas, donde el Che 

era Comandante.  

 

 Algunas narraciones, historias, cuentos, entre otros del Che Guevara, no 

son iguales a pesar de ser ubicadas en el mismo momento histórico, sin embargo 

solo quienes estuvieron allí saben la verdad verdadera, lo que no se puede quitar 

es que Ernesto Guevara de la Serna conocido como el “Che Guevara” fue un 

Guerrillero Heroico. 

 

 Todo eso es parte de la vida que debemos reconocer, honrar y amar de 

aquel gran héroe de la revolución Ernesto Guevara mejor conocido como “EL 

CHE”.  
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PONENCIA VIRTUAL 
 

 

 
 

Presentación de la ponencia en el evento CONEEPEC2020 
 
Vínculo del video: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=oyd_PV-pnoY 

 

 

Presentación en FILVEN 2020 

Vínculo del video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C5BdsX7jkHM&t=11s 
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